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RESUMEN 

MAIT: Modelo de Análisis de Información Temporal para el 
diseño de software en la educación Constructivista 

Noviembre de 1999 

Nancy Corlay Rojas 

MAESTRIA E N ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACION 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
M O N T E R R E Y 

Dirigida por el Dr. Enrique Espinosa Carrillo 

La educación y el uso de sistemas de información para su apoyo se están convirtiendo en 

uno de los principales focos de atención de universidades. Las tecnologías de información 

existentes y las teorías pedagógicas están integrándose con el fin de mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaj e. 
En esta tesis se intenta probar que un alumno puede ser capaz de construir su propio 

conocimiento si cuenta con los recursos necesarios: el uso de un tutor virtual (software 

interactivo) y con la guía adecuada de un experto humano, pero tomando como foco de 



análisis el proceso que sigue el estudiante con sus acciones, más que el producto de dicho 

proceso. Para ello, se hace uso de conceptos propios de las pedagogías del constructivismo 

e instructivismo [ 1 ] [ 18] [ 16] [ 12]. 

Se estudia la información que registra una aplicación que permite que el alumno aprenda y 

pueda evaluar cómo lo aprendió; mediante inferencias hechas por un Evaluador Virtual 

que consulta en una base de datos la información sobre las acciones que el alumno ha 

realizado y en base a éstas, puede tutorear al alumno o bien guiarlo hacia medios de 

retroalimentación de un profesor externo. Esto es factible porque hay un diseño 

instruccional que permite diferenciar y organizar las acciones. 

L a contribución principal de este documento, se basa en el análisis de la información, 

utilizando como criterio principal su ubicación en el tiempo, y usando como referencia, un 

modelo de razonamiento lógico inductivo conocido como lógica temporal modal[31], de 

tal forma que se revisa el proceso de aprendizaje, más que su producto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Alcance 

E l producto final de esta tesis es un modelo de análisis de información que pueda 

ser útil como base para la creación de software educativo usando las teorías de la educación 

constructivista e instructivista[lj. E l análisis de esta información se centrará más en el 

proceso del aprendizaje, que en el resultado del mismo. 

Este trabajo propone una manera de medir el estado cognitivo del alumno tomando 

datos obtenidos de un trabajo de tesis realizado en paralelo[24]. En dicha tesis se realiza la 

modelación, implantación y pruebas de un sistema de cómputo que monitorea las acciones 

que realizaron los alumnos al usar una aplicación de enseñanza interactiva, realizando un 

análisis de dichos datos, formalizando las conclusiones y emitiendo acciones de tutoreo en 

línea. Se califica como trabajo futuro el unir el modelo de Análisis de Información 

Temporal ( M A I T ) objeto principal de esta tesis, con la aplicación interactiva, así como 

realizar un estudio sobre cuales son los temas que tienen más posibilidades de ser 

aprendidos por medio de un tutor virtual. 
] 



Objetivo 

En este trabajo, se intenta demostrar que es posible evidenciar el proceso de 

aprendizaje de un alumno por medio del análisis previo de objetivos, el uso de una 

aplicación interactiva y el análisis posterior de las acciones de los alumnos. 

Introducción 

Este documento hace la propuesta formal de un modelo que permita la construcción 

de sistemas de información que apoyen real y eficientemente a la educación escolar, 

utilizando a las teorías del constructivismo cognitivo y del instructivismo 

pedagógico[lJ[18][16][12]. 

A lo largo del trabajo se combinan las teorías de la pedagogía: constructiva e 

instructiva, aprovechando las ventajas de cada una y minimizando las desventajas. Por 

ejemplo, en el instructivismo el medio para evaluar que un alumno aprendió es a través de 

un examen. Mediante la aplicación de la prueba se certifica que la transferencia del 

conocimiento y el cumplimiento de objetivos pedagógicos (instruccionales), efectivamente 

ocurrió[15]. L a teoría constructiva, por su parte, hace al alumno más independiente y 

responsable de su propio conocimiento[15][17]. La mayor crítica que recibe es que no se 
evalúa a los alumnos, por lo que no se sabe a ciencia cierta si el alumno aprendió[16] [18]. 

Hoy, con el uso de la tecnología, las desventajas sobre la teoría constructiva podrían 
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disminuir, ya que es posible construir aplicaciones para apoyar esta teoría e inferir la 

manera en que el alumno aprendió: ¿ cómo?, ¿qué? y ¿cuando?, con el objetivo de tomar 

mejores decisiones en el futuro. Una de las tareas más difíciles es saber cuando aplicar una 

u otra teoría[16] y transportar la experiencia didáctica de los profesores a una aplicación 

gráfica que incremente el interés del alumno, que aprenda a aprender por sí mismo y que le 

de información al profesor sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. 

En la actualidad, la teoría de la enseñanza aprendizaje instruccional es la más 

utilizada, pero es posible aplicar otras metodologías que puedan mejorar o apoyar al 

proceso actual[17]. Tal es el caso de la educación constructivista, qué como se explicará 

más tarde, tiene características que hacen que las tecnologías de información que la 

apliquen sean un aliado valioso en la educación. 

E l proceso utilizado actualmente consiste en la creación de un Grajo Instrucciona![l3] 

en el que: 

1. Se tiene un cuerpo de conocimientos que necesitamos que el alumno aprenda. 

2. Se deben diseñar un conjunto de objetivos (temas que se necesita el alumno aprenda) 

organizados con objetivos predecesores y sucesores. 

3. Con un examen y su posterior evaluación cartesiana podemos determinar qué es lo que 
al alumno aprendió. 

A este proceso se le pueden añadir los siguientes pasos, en donde el objetivo es que el 

alumno cuente con elementos adicionales que soporten su aprendizaje: 



4. Diseñar y programar aplicaciones que contengan esos objetivos y toda la información 

que el alumno requiere para entender un tema y que registre sus acciones. 

5. De esta manera, sin necesidad de un examen, podemos saber por medio de su recorrido 

por la aplicación en línea, el proceso que lo llevó a tener cierto cuerpo de 

conocimientos. Llamaremos comportamiento a este proceso, ya que la selección 

particular de temas, hipervínculos, y recursos que un estudiante en particular lleve a 

cabo es, en teoría, evidencia de su naturaleza cognitiva, y de su deseo por aprender. El lo 

depende en un 100% de que se lleve a cabo una adecuada caracterización, implantación, 

redacción y visualización del cuerpo de conocimiento que se desea transportar al 

alumno, de tal forma que la interpretación que el alumno haga de lo que el instructor 

quizo plasmar [realmente] sea lo más cercana al diseño instruccional per sé. 
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Antecedentes 

Caso cursos de matemáticas 

E l delicado estado de la enseñanza de Matemáticas no es la situación particular de 

una escuela o de un país[17]. Uno de los mayores problemas que se reconocen para su 

comprensión, es la falta de significado de las matemáticas para los alumnos. Otras 

investigaciones observan que muchos estudiantes se limitan a reproducir los algoritmos de 

resolución de problemas, sin comprender la esencia de los conceptos. Este problema ha sido 

preocupación de investigadores como Cobbs y Hewitt[17] quienes han hecho estudios sobre 

objetos que incluyen símbolos matemáticos y con los cuales intentan "dar significado" a las 

matemáticas para un estudiante. 

E n la Preparatoria del I T E S M - C C M , el curso de matemáticas II está orientado a que 

el alumno logre las habilidades y conocimientos que el cálculo requiere, es decir, es una 

antesala del cálculo. Observaciones formales y cuidadosas en la Preparatoria del I T E S M 

Campus Ciudad de México desde hace diez semestres, llevan a concluir que es en la 

materia de Algebra en donde se agudiza el problema de la incorrecta comprensión de 

muchos conceptos de la matemática!241. 

Los estudiantes del futuro deben tener acceso a tecnologías de soporte en los ambientes 
de aprendizaje virtual, ya que en diversas investigaciones se ha reportado que las 

computadoras son un aliado valioso y que los estudiantes que las usan tienen las siguientes 

características[20]: 
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• Se enfocan a las tareas por periodos largos de tiempo 

• Las tareas que antes eran aburridas ahora las encuentran más interesantes 

• Les es más fácil participar y contribuir en discusiones 

• Preguntan más 

Con lo anterior, podemos descifrar la necesidad de aplicaciones que apoyen a los 

estudiantes y en el caso del I T E S M encontrar una manera dar significado a las materias de 

cálculo y álgebra y reducir así la cantidad de alumnos con problemas con el curso de 

Matemáticas II. 

Caso cursos Microsoft 

Así como en las escuelas tienen problemas con la enseñanza de algunas materias, en 

el ámbito laboral se necesitan también cambios en la manera de aprender. E l siguiente 

ejemplo se cita para mostrar la necesidad de aplicaciones más inteligentes y en donde no se 

dependa totalmente de un instructor (humano) para aprender. Con esto se lograría vencer el 

problema de la sobrepoblación de estudiantes para pocos profesores [3 4] y el logro de la 

personalización para cada estudiante, como es el caso del curso de Matemáticas! 321. 
Los cursos ofrecidos por Microsoft para aprender lenguajes de desarrollo de 

sistemas son un buen ejemplo de aplicaciones donde no se aprovecha todo el potencial de la 

tecnología. 
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Hace unos 3 o 4 años, los cursos que Microsoft ofrecía eran dictados 

exclusivamente por un instructor, el cual era la persona experta del tema. Contaba con 

apoyos visuales como diapositivas y presentaciones, una computadora para el alumno, 

además de un manual y una cuaderno de ejercicios. La logística del curso era la siguiente: el 

profesor mostraba la presentación mientras los alumnos escuchaban atentamente a la 

explicación que duraba hasta 3 horas, según el número de preguntas que surgieran por 

capítulo. Cada máquina tenía el software necesario instalado y se contaba con un sólo 

paquete de manuales de referencia externa para todos los alumnos, o cada alumno podía 

consultar la ayuda en línea desde su computadora. A l final de la teoría había un tiempo 

dedicado a la práctica, el cual estaba rigurosamente fijado, terminado o no el ejercicio, el 

instructor tenía que seguir para explicar el siguiente capítulo. Uno de los problemas de este 

enfoque era lo tedioso que resultaba a los alumnos estar sentados, apuntando y escuchando 

al profesor durante tres horas. Sólo se contaba con material tipo texto y no había interacción 

alumno-máquina hasta el tiempo de laboratorio, que casi siempre es evaluado como poco 

por los alumnos. Además no existía evidencia alguna de que los objetivos del módulo se 

hubieran alcanzado Los ejercicios del curso eran opcionales y muchas veces no eran 

terminados. 
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Por ejemplo, la siguiente diapositiva muestra los objetivos de un curso de desarrollo de 

Microsoft Visual Basic 4.0 para aprender a programar objetos'. 

Figura 1 — Ejemplo Curso Tradicional 

En la diapositiva se define qué es lo que el alumno aprenderá al final del módulo. E l 

profesor, puede dar la demostración para que los alumnos tengan mejor idea de corno 

transformar la teoría en práctica, si el tiempo lo permite. 

Otra filmina proporciona las instrucciones genéricas para programar los objetos. 
Figura 2 - Ejemplo instrucciones curso tradicional 

Cómo se puede observar, la información es muy poca y debe complementarse con lo 

que está impreso en el material del alumno y con los conocimientos y experiencia del 

1 Material del curso de Microsoft Visual Basic 4.0 
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profesor. Depende absolutamente del instructor el ejemplificar paso a paso lo que se 

muestra en la presentación, o simplemente explicar de manera teórica. 

En este tipo de cursos la experiencia del profesor y su "sensibilidad" para reconocer 

cuando un alumno no ha aprendido y no quiere preguntar es lo que puede hacer que se 

repita la explicación y entonces el alumno comprenda el objetivo y pueda avanzar 

exitosamente a otro tópico. Otro punto de consideración es que los alumnos no dan 

importancia al cumplimiento de los prerequisitos para tomar el curso; los problemas que se 

observan con esto son: falta de tiempo para resolver los laboratorios y preguntas fuera de 

contexto, entre otras. 

Ante tal situación, Microsoft propone otro tipo de cursos llamados "Masterings". 

Estos son C D ' s de autoestudio en donde no es requerido un instructor. Cada C D - R O M 

enseña un producto de Microsoft en particular. Estos nuevos C D ' s se componen de una 

sección de teoría (texto) y otros elementos como: código ejemplo , pantallas, videos 

explicando paso a paso como realizar una actividad o aplicar un concepto. E n este tipo de 

cursos, también existen diapositivas para definir los objetivos a lograr al inicio de cada 

módulo. 

Con este tipo de material, el alumno tiene la facilidad de regresar a un tópico 

anterior si no entendió; ya no estará presionado por el tiempo que el instructor señale y al 
final de la teoría podrá comprobar mediante un examen si alcanzó cada objetivo. 

Los masterings son el ejemplo de aplicación de tecnología en la educación que, 

aunque provee mejoras al ámbito educativo, no explotan otras ventajas que ofrecen las 



computadoras como son: almacenamiento ordenado de información e interacción. Este tipo 

de curso no puede llevar una bitácora que registre cuales fueron los tópicos que más trabajo 

le costaron aprender al alumno, o que errores cometió y que hicieron que tuviera que 

regresar a un tópico anterior. 

Esto nos hace pensar en la necesidad de aplicaciones para dar seguimiento al 

aprendizaje del alumno, en donde una forma de evaluarlo sea la evolución de un ejercicio, 

más que un ejercicio o examen terminado[18]. Dichas aplicaciones deben contener todos 

los recursos necesarios para resolver cualquiera de sus dudas. Se trata de que el alumno sea 

autónomo en su proceso de aprendizaje y ayudar que se cumplan los prerequisitos sin 

depender de la "sensibilidad" de un profesor humano para reconocer que el alumno no 

aprendió[ 14]. 

Hasta el momento, un elemento común de ambos cursos es que son impartidos de 

manera instruccional. Si un alumno no tiene los conocimientos necesarios para aprender un 

concepto hay dos opciones: L a primera es que el alumno no diga nada y no entienda lo que 

se le está enseñando. Y la segunda es que pregunte y el profesor le repita y explique de 

nuevo, tal vez haciendo que los alumnos que si tienen las bases necesarias se atrasen y 

aburran. Por el momento no hay una manera de evitarlo y sin embargo podemos hacer 

investigación y descubrir otras formas de ayudar a los alumnos. L a tecnología puede una 
aliada para este fin. 
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II. MARCO TEÓRICO 

El método tradicional de enseñanza llamado instruccional ve al aprendizaje como 

una transferencia de conocimientos. U n sistema en donde existe un receptor (alumno) y un 

emisor de conocimientos(profesor) que a su vez evalúa los conocimientos que debió captar 

el alumno[6], por ahora es el método utilizado en las escuelas y Universidades; sin 

embargo, es necesario preguntar si es eficaz o si es posible utilizar otros recursos para 

mejorar la educación, pues como afirman algunos autores como Ferrández y Tarín, la 

enseñanza no puede reducirse a la transferencia de la información ni sólo al desarrollo de la 

comprensión sino debe inculcar el juicio propio y promover la constitución del carácter 

autónomo y racional[8]. Pero esto último no se ha logrado pues el aprendizaje tradicional se 

basa en memorizar y asimilar información. Dada la necesidad de pensar métodos que 

mejoren la calidad del aprendizaje y estimulen a los alumnos a aprender, surge el término 

"construcción de conocimientos", esta teoría ve al aprendizaje como un proceso reflexivo y 

transformativo en donde el profesor se convierte en un facilitador de ideas y experiencias y 

el alumno es el integrador de la información y añade sus propias conclusiones. 

L a teoría constructivista tiene sus bases en las investigaciones de Jean Piaget quien 
conducía investigaciones sobre el desarrollo del entendimiento en los niños[14]. Su 

principal interés era saber cómo es que el conocimiento se desarrollaba en los organismos 

humanos. L a mayoría de sus experimentos se basaban en el desarrollo de conceptos lógicos 

y matemáticos. P]l concepto "estructura cognoscitiva" es la base de su teoría[35]. Las 

estructuras cognoscitivas son patrones de acciones físicas o mentales que sustentan actos 



específicos de inteligencia y que corresponden a estados del desarrollo de un niño. Estas 

estructuras cambian a través de un proceso de asimilación y adaptación[35J. L a asimilación 

involucra la interpretación de eventos mientras que la adaptación se refiere a cambiar las 

estructuras cognoscitivas para entender el ambiente. El desarrollo cognoscitivo consiste en 

el esfuerzo constante de adaptación al ambiente en términos de asimilación y adaptación. 

Las teorías de Piaget se han aplicado en la práctica de la enseñanza y en el diseño de 

temarios en la educación elemental. 

L a teoría constructivista busca que el propio alumno sea el que se adapte al 

ambiente y que transforme e interprete la información que recibe para formar un nuevo 

cuerpo de conocimientos. Autores como Jonassen y Mayes [15] creen firmemente que la 

educación constructiva es la más efectiva para adquirir conocimientos, dividen al igual que 

Piaget, las fases del aprendizaje, más aquí el enfoque no es en la edad del alumno sino en 

las complejidad de lo que se va a aprender y de los conocimientos previos del estudiante. 

Estas fases son introductoria, avanzada y experto. 

L a fase de introducción ocurre cuando los alumnos tienen poca experiencia o 

conocimiento sobre un área. Durante la segunda fase o avanzada, el alumno se debe dedicar 

a adquirir conocimientos para resolver problemas más complejos; mientras que en la fase 

experto el alumno esta preparado para resolver problemas y proponer soluciones eficientes. 

En esta fase requiere de toda la información adquirida en las fases anteriores. 
Cada fase de conocimiento requiere distintos tipos de aprendizaje, Jonassen y 

Mayes afirman que la adquisición inicial de conocimientos se soporta mejor con técnicas 
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instruccionales, mientras que los ambientes constructivistas son los ideales para las fases 

avanzada y experto. Además , estos autores creen que las universidades son el ambiente 

ideal para probar los procesos de aprendizaje constructivista. A l interpretar esta 

información deducimos que el ambiente constructivista no es el ideal para todo tipo de 

aprendizaje, pero que utilizado en la fase y persona adecuada puede ser una de las maneras 

ideales para aprender por ser un proceso que se desarrolla dentro de las mismas fases del 

desarrollo personal del alumno. 

Existen teorías en las que de acuerdo a los modelos de conducta de cada individuo 

se puede sugerir el uso de un tipo de metodología específica[21], pues cada alumno puede 

tener preferencias o diferentes aptitudes para aprender independientemente del nivel de 

conocimientos que tenga y se les puede categorizar según el método F O R M A T J 2 1 ] de la 

siguiente manera: 

a) Estudiantes tipo 1. De acuerdo a esta clasificación, este tipo de estudiante se interesa 

principalmente en el significado personal. Los maestros necesitan crear una razón. Un 

ejemplo para este caso sería que el alumno pensara que lo que esta aprendiendo le va a 

servir para aprender algo más adelante. 

b) Estudiantes tipo 2. Los estudiantes de este tipo se interesan en los hechos. Los maestros 

necesitan presentar ejemplos de situaciones reales. 
c) Estudiantes tipo 3. Este tipo de estudiante se interesa por el funcionamiento de las cosas 

y le deben permitir ensayarlas. 

d) Estudiantes tipo 4. Les gusta descubrir las cosas por ellos mismos. 
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Estos modelos de conducta presentados por los estudiantes permiten modelar 

actividades y materiales instructivistas los cuales promueven que se adecúen mejor a un 

estilo de aprendizaje. Además, la mejor manera para aprender depende del tema en cuestión 

y de su complejidad. 

Es posible enseñar a cada tipo de estudiante con el estilo constructivista o 

tradicional. Sin embargo, por sus características, puede ser que el alumno aproveche más 

con un estilo particular. Por ejemplo, para el estudiante tipo 1, quien necesita que lo que va 

a aprender tenga un significado, tal vez la mejor manera de aprender sería al estilo 

tradicional. E l profesor le da una razón para aprender; pero también puede ser enseñado de 

manera constructiva, el alumno crea se propia razón para aprender, para esto al alumno le 

tendría que quedar completamente claro todos los objetivos de aprendizaje. 

A continuación se muestra una tabla en donde se refleja corno puede encajar en los dos 

tipos de educación comparados cada tipo de alumno: 

Tipo de 
Alumno 

Aprendizaje Tradicional Aprendizaje Constructivo 

Tipo 1. El profesor crea una razón para 
que el alumno pueda encontrar 
un significado personal a lo 
aprendido. 

El alumno crea su propia razón para aprender. 

Tipo 2. El profesor debe presentarle 
hechos que profundicen el 
entendimiento 

El alumno busca sus propios ejemplos 
basándose en la observación y en el autoestudio. 

Tipo 3. El profesor le permite ensayar lo El alumno busca por su propia voluntad un 

que va a aprender. ejemplo real que le permita acercarse a lo que 

va a aprender. 
Tipo 4. El profesor permite que el 

alumno indague y descubra 
cosas. 

El alumno por voluntad propia tiene la inquietud 
de descubrir, por lo que cuando lo haga será 
difícil olvidarlas, pues se trata de una 
experiencia personal. 

Tabla 1. Tipos de Alumnos 
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A l observar la tabla anterior, se nota que el rol dominante en el aprendizaje 

tradicional es el de profesor, mientras que en el aprendizaje constructivo el alumno asume 

el control de su educación. De acuerdo a la tabla podemos pensar que para los estudiantes 

de tipo 3 y 4 no sería necesaria la presencia de un profesor de tiempo completo explicando 

paso a paso y ejemplificando cada objetivo, mientras que para los estudiantes tipo 1 y 2 el 

profesor puede ayudarle a comprender mejor poniéndole ejemplos. 

Comparación entre un ambiente instruccional y uno constructivo. 

En un ambiente tradicional los maestros son los emisores de las ideas importantes y 

los alumnos escuchan o se limitan a repetir en coro. En un salón que construye su 

conocimiento la actividad de aprendizaje es compartida por los alumnos. En el tradicional 

la actividad principal es la transferencia de datos que incluye lecturas y trabajo individual. 

L a métrica para medir su conocimiento es un examen. E n el constructivista se anima al 

estudiante a criticar situaciones, descubrir relaciones, comparar y transformar esa 

información en algo nuevo y la evaluación del conocimiento se hará en la medida que el 

estudiante responda correctamente a situaciones reales[l]. 

L a idea más importante del constructivismo es que el significado es el resultado de 

cómo es que el individuo crea su interpretación a partir de experiencias propias y que lo que 
sabe debe ser generado internamente más que recibido de una fuente externa. Además los 

constructivistas creen que la mente es el elemento esencial para interpretar eventos, objetos 

y perspectivas del mundo externo y que esas interpretaciones formarán e) cuerpo de 

conocimientos personal del alumno. 
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Cabe aclarar que la instrucción y construcción no son elementos que se 

contraponen, sino estrategias distintas que pueden combinarse y apoyarse para lograr el 

aprendizaje. Por ejemplo, la instrucción puede ser la manera de exponer conceptos básicos 

o adquirir algunas habilidades. L a construcción de conocimiento puede ayudar a analizar 

ideas y aplicar conceptos para resolver problemas. De hecho se dice que la limitación más 

grande de muchos de los modelos es la tendencia a aplicarlos para todos los alumnos en 

todos los contextos[14]. Estamos de acuerdo en ello. Así mismo creemos que los maestros 

mejor preparados para la enseñanza serán aquellos que sepan mezclar todas las estrategias 

posibles para beneficio de sus alumnos[l]. 

Elementos básicos para soportar el aprendizaje. 

L a instrucción supone de un ambiente en donde se pueda llevar a cabo la obtención 

del conocimiento, que en términos generales es el lugar donde el aprendizaje se da y se 

soporta [1]. E l movimiento constructivo define a este ambiente como un lugar donde los 

estudiantes trabajen en conjunto y usen herramientas y recursos de información y realicen 

actividades para la solución de problemas. Además, el conocimiento que se considerará 

válido será aquel que se pueda aplicar a situaciones nuevas. 
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Perkins sugiere que todos los ambientes de aprendizaje deben incluir los siguientes 

elementos [3]: 

• Bancos de información: fuentes de información como enciclopedias, videocintas, libros 

de texto, maestros, etc. 

• Phenomenaria: áreas para representar, observar y manipular fenómenos. Ejemplos de 

esto: acuarios, programas simuladores, etc. 

• Construction kits: Componentes manipulables como los juegos de lego. 

• Administradores de tareas: Son elementos en el ambiente que asignan tareas, proveen 

una guía, retroalimentación y cambios en la dirección del aprendizaje. Dentro del 

ambiente constructivista, el estudiante es un co-administrador de tareas junto con el 

maestro. 

Las computadoras pueden simular un ambiente en donde el alumno pueda resolver 

problemas y considerar sus acciones como eventos a través de los cuales se pueda controlar 

su aprendizaje, por lo cual podemos inferir que el uso de las tecnologías de información 

pueden ser un apoyo real y eficiente para los objetivos de la educación escolar. 

Problemas de las teorías pedagógicas con respecto a los sistemas de información. 
" L a tecnología educacional ha producido un cambio revolucionario. De ahora en 

adelante no podemos pensar como antes para resolver los problemas didácticos"[8]. Esta 

frase confirma la problemática a la que se enfrentan los educadores al incorporar toda la 

tecnología existente al ámbito educativo. Es innegable el cambio que se ha dado en las 
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escuelas con la introducción de las computadoras, pero así mismo se tienen problemas al 

elegir la tecnología adecuada que soporte a las teorías pedagógicas. 

E n la escuela tradicional el uso de la tecnología se ha aplicado de la siguiente 

manera: el material de clase ya no es dictado por el profesor. Ahora se encuentra en 

videocintas o en C D - R O M . E l profesor sigue siendo quien prepara el material y los 

alumnos siguen estudiando pero ya no en papel, sino leyendo de una pantalla. E l problema 

principal es el aburrimiento que produce el sólo leer del monitor de la computadora. Tal vez 

algunos preferirían que el profesor dictara. Otros medios utilizados son las videocintas y 

audiocassetes. 

E n cuanto a la escuela constructiva, el problema principal es el no tener suficientes 

aplicaciones efectivas que ayuden a construir conocimiento soportando práctica, simulación 

y control individual sobre el aprendizaje del alumno, independientemente del lugar donde 

se encuentre. 

Cabe mencionar que tecnología educacional no solamente se refiere a programas ni 

al uso de la computadora personal, sino todo aquel recurso que pueda emplearse para 

alcanzar una educación efectiva independiente de la teoría pedagógica usada. Un ejemplo 

claro de esto es la educación virtual[30], en donde a través del uso de la red satelital y del 
internet los alumnos obtienen información y depende del profesor y de la institución la 

metodología a usar para completar el proceso educativo. 
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Software interactivo 

Con la introducción de la computadora personal, se introdujeron innovaciones en el 

software y material de enseñanza. E l uso de la computadora es utilizado actualmente en la 

educación, se ha usado Computer Assisted Instruction (CAI)[3 8] [39] qué es parte de 

sistemas de entrenamiento basados en computadora donde el sistema interactúa con el 

estudiante presentándole el contenido de la lección y es el medio para presentar videos y 

texto. Creemos que este tipo de aplicaciones no se deben limitar a la presentación de la 

información, también deben incluir eventos generados por las acciones del estudiante con la 

interacción de los objetos de la pantalla, animaciones, textos, videos, etc., de esta manera no 

necesariamente se necesitaría un profesor. [13] 

E l software educacional podemos categorizarlo en: interactivo y no interactivo. 

E l no interactivo se refiere a aquel que almacena información y sirve de apoyo al profesor 

para dar su clase. E l interactivo es aquel que ofrece comunicación alumno-programa y tiene 

sus bases en la enseñanza programada. Esta última se deriva de las investigaciones del ruso 

Ivan Pavlov con su definición del "reflejo condicionado", que más tarde dio seguimiento 

Skinner[35]. Según sus principios, el aprendizaje se realiza por medio de un mecanismo 

estímulo -respuesta y cada vez que se tiene un comportamiento correcto se da una 
recompensa llamada "refuerzo". En el caso del estudiante es la satisfacción de haber 

acertado a una respuesta, este tipo de software le da al estudiante retroalimentación gracias 

a la corrección o confirmación de cada respuesta[2]. 
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Sin embargo, no se puede pensar que el software interactivo sea solamente para 

aplicar exámenes o dar información al alumno. En estos tiempos se espera que sea lo 

suficientemente inteligente para poner la teoría en práctica. 

E l software interactivo y la manera de diseñarlo juega un rol crucial para lograr los 

objetivos del aprendizaje. Con él, el papel del maestro en el proceso de obtención-

construcción de conocimiento cambia como se muestra en la figura 3 [ 12 ]. Ahora, el 

profesor debe ser un integrador de ideas y facilitador de información, el sistema deber dar la 

información necesaria para que el alumno construya su conocimiento. 

Figura 3 - Nuevo rol del profesor 

Los materiales usados para la obtención del conocimiento se pueden dividir en tres: 

Material de texto, material audiovisual, material basado en computadora. La combinación 

de estos tres tipos de materiales pueden usarse para alcanzar un grupo de objetivos[12J. 
E l material de texto se usa principalmente bajo situaciones de autoestudio. La 

desventaja de usar solamente este tipo de material, es que no dan al usuario un programa 

sistematizado de aprendizaje y viviendo en la era de la información, es preciso introducir 
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otras tecnologías que permitan que a los estudiantes tener acceso a bases de conocimiento., 

imágenes, videos, símbolos y aplicaciones interactivasfl 8], pues la experimentación es una 

de las fuerzas más poderosas para el desarrollo del aprendizaje. E l segundo tipo de material 

es el audiovisual, se usa para incrementar el impacto en los alumnos. Pueden ser cassettes o 

videocintas por ejemplo. 

E l último tipo de material es el que usa a la computadora, a través de él se podrían 

enseñar, evaluar y administrar los objetivos del aprendizaje. La ventaja principal de su uso 

es que permite un alto grado de participación y se puede adaptar a las necesidades del 

alumno pues le da la oportunidad de "aprender-haciendo". L a dependencia al hardware es 

una de las principales desventajas de este material, además de lo difícil que es el diseño e 

implementación de programas de este tipo[34]. 

Finalmente, el uso de medios tecnológicos de enseñanza incluyendo la 

computadora, no garantiza per sé que los alumnos desarrollen estrategias para aprender a 

aprender. L a calidad educativa de estos medios de enseñanza depende más que de las 

características técnicas, del uso o explotación didáctica que se realice con él y el contexto 

en el que se desarrolle[26]. Esto da pié al siguiente tema de este trabajo: antes de hacer una 
aplicación interactiva es necesario analizar la información con criterios didácticos. 
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Organización de la información con respecto a los objetivos del aprendizaje 

" L a enseñanza tiene una intencionalidad, persigue ideales y se suele practicar 

apoyándose en conocimientos sobre cómo funciona la realidad en la que interviene. Si es 

una acción intencionada, dirigida a fines, debe tener una lógica, aunque no existan planes 

absolutamente seguros ni pueda pensarse en un camino único para desarrollarla" [7]. L a 

enseñanza debe tener significado real para el alumno; para ello, se deben definir los 

objetivos que se desean alcanzar, sin importar la metodología que se vaya a usar para 

aprender; además, es difícil establecer una ruta única por la que se debe guiar al alumno 

rumbo al conocimiento. 

Los objetivos se pueden definir como la conducta terminal que se espera de un 

alumno[8]. Para diseñar un objetivo se pueden considerar 3 presupuestos: 

a) Necesidades sociales. L a relación con el alumno es la necesidad de inserción en su 

contexto social. 

b) Necesidades individuales. Además los objetivos deben perseguir el progreso y 

satisfacción personal del alumno. 

c) Análisis de tareas. Consiste en determinar qué operaciones son necesarias para alcanzar 

el objetivo con éxito. 
Los objetivos tienen 3 funciones principales[12]: 

a. Definen la naturaleza del curso y dan la idea del material que tiene que aprenderse. 

b. Permiten que se evalúe que método de aprendizaje debe ser empleado. 

c. Se usan para planear el contenido de las evaluaciones. 
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Seleccionar exactamente qué objetivos se deben de incluir en un curso, está basado en 

decisiones subjetivas. Existen muchos factores que se deben considerar antes de formar un 

esquema con los objetivos; por ejemplo: las habilidades específicas y el conocimiento que 

ya tenía adquirido el alumno por su profesión, lo que el necesita aprender para hacer su 

trabajo o las habilidades que él espera adquirir al final del curso. 

Ferrández y Tarín [8] determinan 3 niveles de objetivos: obligatorios, optativos y libres. 

Los obligatorios son los que se consideran necesarios para confirmar que los alumnos han 

alcanzado el programa, los optativos son aquellos que el alumno puede elegir, pero tiene 

que elegir al menos uno de ellos, los libres son para aquellos alumnos que gustan trabajar 

por su cuenta. 

Teniendo los objetivos especificados, ahora se pueden clasificar para agruparlos y 

darles secuencia. L a clasificación se puede hacer mediante taxonomías. Estas proporcionan 

al profesor una guía de los diferentes tipos posibles de aprendizaje a partir de los cuales 

podrá estructurar su jerarquía personal de objetivos según sus propósitos. Bloom y sus 

colaboradores[8] definieron 3 dominios dentro de su taxonomía: 
Cognoscitivos, que son los objetivos que se refieren al conocimiento, teorías y 

entendimiento; el Dominio Afectivo, referentes a los sentimientos y actitudes; y por el 

último el Psicomotor, que son las habilidades referentes a las habilidades prácticas y 

manipulación de objetos. 
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Además , subdividió a cada uno de sus dominios. L a siguiente tabla es la subdivisión de 

dominio cognoscitivo[16] en donde se incluyen los tipos de objetivos que una vez que se 

consiguen hacen al alumno capaz de reproducir, analizar o criticar algo que ha sido 

aprendido. 

Subdivisión Breve descripción Ejemplo 
Conocimiento Involucra el reconocimiento de hechos. Se 

enfoca a memorizar. 
Nombrar las partes de un objeto, identificar 
un componente, listar las causas de un 
efecto. 

Comprensión Involucra poner el conocimiento en una 
forma diferente, como parafrasear, resumir 
o, interpretar. 

Seleccionar un ejemplo que describa un 
fenómeno, clasificar objetos por categorías, 
traducir palabras por expresiones simbólicas. 

Aplicación Involucra usar el conocimiento de una 
manera nueva y que no ha sido aprendida. 
Requiere la habilidad de usar abstracciones 
en situaciones concretas. 

Realizar una tarea, calcular un resultado 
matemático, aplicar un conjunto de reglas, 
predecir el resultado de una acción. 

Análisis Involucra en descomponer un material, ver 
como se relacionan las partes y explicar 
esas relaciones. 

Comparar y contrastar alternativas, justificar 
la adopción de un modelo, interpretar la 
relación entre elementos y variables. 

Síntesis Involucra tomar elementos y formar un 
nuevo patrón o estructura, este tipo de 
objetivo involucra creatividad. ¿ Qué más 
se puede hacer con la información que 
tengo? 

Proponer maneras de probar una hipótesis, 
hacer un ensayo. 

Evaluación Involucra usar criterios y estándares para 
juzgar el valor de las ideas, trabajos, 
solucione, métodos y materiales. 

Identificar mentiras en argumentos, 
argumentar y defender una idea, interpretar 
evidencias cuantitativa y cualitativamente. 

Tabla 2. Taxonomía de Bloom 

Los objetivos permiten a los maestros y alumnos tener una idea clara y compartida de 

qué es lo que los estudiantes deben demostrar al final del curso. Proveen además ventajas 

como: 
• Los maestros pueden usar los objetivos como herramientas de planeación para los 

cursos. 
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• Se pueden jerarquizar por importancia relativa para ayudar a los alumnos a ver las 

prioridades de un programa. 

• Las evaluaciones se pueden diseñar basándose en ellos 

• Y además, los alumnos pueden identificar cuales son los objetivos que pueden darles 

problemas, identificarlos y pedir más ayuda sobre ellos. 

Dentro de las desventajas se encuentran: a algunos objetivos puede dárseles mayor 

prioridad que a otros, pues la clasificación depende de la persona que planea los objetivos, 

y existe el riesgo de que las necesidades del alumno no sean consideradas. 

La definición de objetivos es una etapa esencial para organizar lo que se debe 

aprender. El orden exacto para la construcción del conocimiento no es exacto, pues si los 

objetivos dependen de las necesidades del alumno y de los prerequisitos con los que 

cumpla, entonces cada quien puede recorrer el orden de los objetivos según su propio 

estilo de aprender. Para propósitos de este trabajo, utilizaremos la taxonomía hecha por 

Bloom para clasificar los objetivos. 
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Modelo E M I 

Una vez establecida la importancia del diseño de objetivos, procederemos a usar un 

modelo que nos permita probar que el conocimiento se puede caracterizar de una manera 

computacional. E l modelo Educational Measurement Instrument(EMl) se define como la 

arquitectura de un sistema de tutoreo que permite tener un esquema controlado de 

observación y medida de adquisición de conocimientos. E l modelo ha sido publicado con 

anterioridad por Espinosa, Chirino y Boumedine[13]. 

Este trabajo continúa las investigaciones en esta área y toma como base este modelo 

para probar la hipótesis de la tesis. 

E l modelo E M I puede caracterizarse dentro de un esquema computacional y se 

formaliza mediante 3 variables: Dependencia-independencia de campo, Unidades de 

reforzamiento y niveles taxonómicos de aprendizaje, dentro de un software de hipermedia. 

Además define a sus entidades educativas como miembros de un grafo instruccional. 

E n E M I , una entidad educativa(EM) se define formalmente con un N-tuplo de la 

siguiente manera: 
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EP = { Habilidad, Datos relevantes al curso, Experiencia } 

P Q = { E P „ E P 2 , . . . E p k } 

U n ES es un estado temporal del cuerpo del conocimiento del estudiante. ES puede ser 

cualquiera de las siguientes: S 0, SI o S f. 

En el modelo se asume que para llegar al conocimiento se debe pasar por una serie 

de estados intermedios de conocimiento. Estos serán las bases o prerequisitos para el 

siguiente estado. De aquí se deriva la importancia de organizar los objetivos previamente. 

E l alumno puede regresar a un estado anterior o recorrer el grafo de una u otra manera, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 
Figura 4 - Modelo EMI 
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Cada vez que un estudiante termina y cumple con un ES , se ha formado un nuevo 

cuerpo de conocimiento que puede ser prerequisito para empezar otro nodo ES. 

U n E T es una unidad que combina los objetivos con el sistema de hipermedia. A 

medida que va recorriendo el grafo el estudiante debe formar un cuerpo de conocimientos. 

Puede regresar a cualquier punto del grafo si es que le pareció que no aprendió. Mientras un 

estudiante se encuentre en un E T todas sus acciones serán almacenadas en una base de 

datos, así como el orden en que fueron recorridos los nodos, las veces que el alumno tuvo 

que regresar a un nodo anterior y los objetivos que ya fueron alcanzados. De esta forma se 

tendrá un repositorio de información que pueda ayudar a probar cómo es que el alumno fue 

alcanzando los objetivos, es decir, cómo fue aprendiendo. 

E l modelo E M I sirve para analizar la información del alumno desde un enfoque 

100% constructivista. 

Espinosa, Chirino y Boumedine proponen este modelo basándose en la taxonomía 

de Bloom y al uso de hipermedia; su objetivo es que los alumnos puedan llegar a cumplir 

los objetivos de aprendizaje. Existen aun cosas por investigar en este modelo, por ejemplo, 

la definición de PF es muy pequeña: falta profundizar en la definición. Por otro lado, es 

difícil medir la experiencia o habilidades de un estudiante antes de empezar a usar una 
aplicación. 

Como último paso, se requiere de un sistema capaz de evidenciar que e) alumno esta 

obteniendo el conocimiento. Esta aplicación debe evaluar el conocimiento del alumno y 
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proporcionar al instructor detalles y pistas clave que lo ayuden en el tutoreo. Cabe aclarar 

que en esta aplicación, el propósito de la evaluación no se refiere a calificar de manera 

cuantitativa el conocimiento del estudiante, sino observar y medir el proceso por el cual 

llegó a ese conocimiento. 

Esta tesis analiza y representa los ES del modelo E M I , como se explicará en el 

capítulo V I . 
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Programación de aplicaciones inteligentes. 

E l término inteligencia artificial en una definición sencilla que conlleva una 

naturaleza extremadamente compleja: Es el intento de reproducir el comportamiento 

inteligente o simplemente la "inteligencia" que se aprecia en la naturaleza [4]. La 

inteligencia artificial tiene ramificaciones; una de ellas está orientada a resolución de 

problemas y en ellas se encuentran los sistemas expertos. Estos son programas diseñados 

para resolver problemas que requieren de expertos humanos - persona o agente que tiene 

conocimientos profundos de un tema - y tiene experiencia en resolver con ellos problemas 

útiles[5]. 

Los diseñadores de ambientes constructivos definen 7 metas pedagógicas [1J: 

a) Proveer experiencia 

b) Apreciación de múltiples perspectivas 

c) Aprendizaje en contextos reales 

d) Alentar el proceso de auto-aprendizaje 

e) Aprendizaje con colaboración 

f) Alentar el uso de varios métodos de representación de información 

g) Alentar el proceso de construcción de conocimiento. 
Dadas las metas del aprendizaje constructivista, conceptos de inteligencia artificial y el 

modelo propuesto por Espinosa y Boumedine para organizar y registrar los objetivos 

podrían crearse aplicaciones que simulen el comportamiento humano, lo evalúen y den 

sugerencias para la construcción de conocimiento. E l reto más difícil es hacer que estos 
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expertos ayuden de manera individual al alumno, a deducir y transformar información bajo 

sus propios modelos mentales. 

Dentro de los problemas motivacionales en el uso de aplicaciones interactivas se han 

encontrado los siguientes[10]: 

• Curva de aprendizaje prolongada 

• Fobia a la computadora 

• Inconsistencia gráfica en las aplicaciones 

• Interfaces no intuitivas 

• Las interfaces de las aplicaciones no direccionan bien el problema real. 

Con estos problemas en mente se han realizado estudios sobre el desarrollo de "Agentes 

visuales"[10][40]. Estos son una representación visual usada para modelar una entidad del 

mundo real en cuanto a apariencia y comportamiento. Su objetivo principal es completar 

una tarea. Las investigaciones sobre representación gráfica se basan en dos temas: Diseño 

de interfaces y programación visual. En el primero se busca crear metáforas visuales que 

mejoren los niveles de entendimiento del usuario[37][41] y en segundo se han enfocado a la 

creación de arquitecturas que traduzcan la información visual en código de 

programación[10]. Todas las investigaciones que se han realizado para las interfaces 

gráficas tienen un reto: minimizar el esfuerzo realizado por el usuario para lograr una tarea. 
E l modelo del agente visual, dada su representación por medio de iconos, da la apariencia 

de ser más "directo" representando menos esfuerzo cognitivo por parte del usuario. Pero 
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éstos agentes no sólo se refieren a la parte visual, sino que confían en el uso de técnicas de 

representación de conocimientos (en términos de IA) para lograr la tarea. 

U n sistema experto[26] se compone de: 

a) Una base de datos de conocimientos. L a cual contiene toda la información apropiada 

para resolver problemas en un campo de actividad. 

b) U n manejador de base de datos. 

c) U n procesador de inferencias. Quien determinará qué datos se requieren para resolver 

un problema o sacar una conclusión. 

d) Programas de apoyo. Toda clase de programas para reforzar las características que debe 

tener un sistema experto como: Confiabilidad, Eficacia, Interactividad, Capaz de 

justificarse y buen tiempo de respuesta. 

Los sistemas expertos se basan en 3 elementos para la representación de conocimientos: 

Uso de frames, Scripts y Reglas de producción. Los frames son una técnica para representar 

conocimiento que se usan para almacenar los atributos de un objeto, estos serían capaces de 

almacenar información visual y de muchos objetos. Los scripts son descripciones de 

acciones y reacciones derivadas de la existencia o inexistencia de conocimiento y/o eventos 

dentro del sistema y su entorno, y describen la secuencia que deben tener dichos eventos. 

Las reglas de producción son sentencias condicionales que consisten de las sentencias 
I F . . T H E N . 

Otro aspecto de la creación de sistemas expertos que debe ser considerado es el de los 

lenguajes de programación. Esto nos hace pensar en otro dilema, ¿ cuál es e) mejor lenguaje 

para la programación de este tipo de aplicaciones?. Se tienen dos opciones: seleccionar un 
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lenguaje en donde el programador proporcione todas las funciones necesarias o puede 

utilizarse una herramienta para construir un sistema experto. 

E l primer enfoque permite crear el sistema desde el principio, usando el lenguaje de 

programación y el entorno que prefiera. Y aunque la mayoría de los sistemas expertos se 

han hecho en LISP y Prolog[27][41 ], también se han elaborado varios sistemas utilizando 

lenguajes convencionales como Pascal o Fortran. L a segunda opción es usar una 

herramienta que provea esqueletos o código prefabricado como Rosie, OPS y A ü E [ 2 7 ] ; la 

elección de cualquiera de las opciones debe basarse en consideraciones pragmáticas[27]. Es 

un hecho que los proyectos que usan esqueletos progresan más rápido, pero en la mayoría 

de este tipo de proyectos un gran porcentaje del tiempo se dedica a la construcción y 

verificación de la base de datos de conocimientos por la rapidez con la que puede cambiar 

la información. 

Y aunque existen ya esqueletos para hacer aplicaciones de sistemas expertos hechos en 

SmalTalk , Prolog o LISP, una nueva oportunidad para el desarrollo de estos elementos se 

presenta con Visual C ó Java que son lenguajes nuevos, orientados a objetos y con 

facilidades para hacer representaciones visuales[10], una característica deseada en las 

aplicaciones actuales es la portabilidad, interacción y representación gráfica, internase tipo 
páginas de internet y estos lenguajes son fuertes en estas áreas[28]. 

Los lenguajes de programación actuales y orientados a objetos pueden, con la 

programación adecuada representar a los frames a través de objetos con procedimientos y 



atributos, los scripts a través de los eventos de los objetos y las reglas a través de sentencias 

condicionales I F - T H E N . 

L a aplicación de estos sistemas dentro del área de educación es la creación de elementos 

gráficos que actúen sobre internet y que ayuden al alumno a realizar tareas y que lo apoyen 

en otros aspectos del aprendizaje como prácticas guiadas, almacenar bitácoras de errores y 

avisarle que ya había cometido ese mismo error, trabaje individualmente con cada alumno o 

avise que hay que entregar una tarea[36]. 

Estos sistemas pueden combinarse con otras tecnologías emergentes en el mercado para 

hacerlas más novedosas, un ejemplo sería el uso de Speech API[29] de Microsoft que es un 

conjunto de funciones para dar soporte en el reconocimiento de voz y proveen una internase 

interactiva a los usuarios de las páginas de W E B . O el uso de un "agente gráfico" o avatar 

[29] que pueda hacer el papel del profesor y representar al tutor que da retroalimentación. 

Cabe aclarar, que en esta tesis estaremos tomando solamente algunos conceptos de 

inteligencia artificial y sistemas expertos con el interés de adecuarlos y reforzar algunos 

puntos de este trabajo. L a contribución principal de la tesis es el modelo M A I T , y el 

propósito de esta sección es justificar que no es necesario que la aplicación que evalúa las 

acciones del alumno sea programada en lenguajes como Lisp o Prolog. De hecho podría 
clasificarse como trabajo futuro, la implementación de todo el modelo E M I y Modelo 

M A I T a través de sistemas expertos. 
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III. ESTRATEGIA SOLUCIÓN 

Análisis de la información e interpretación de eventos: Modelo M A I T 

Más que preocuparnos por modelar, caracterizar o describir formalmente el 

producto del aprendizaje (como lo hace el diseño instruccional), nos vamos a enfocar hacia 

la descripción del proceso de aprendizaje[23]. De esta forma certificaremos que un diseño 

instruccional realmente cumple sus objetivos. Crear un sistema de información que provea 

datos del proceso y el análisis de dicha información, proveerá de la evidencia suficiente 

sobre el actuar del alumno de tal forma que un tutoreo automático sea factible. 

Basados en la información que podamos obtener de un programa interactivo, que 

son todas las acciones que el alumno realizó, podemos derivar un modelo para su posterior 

programación: uno que interprete los estados del conocimiento del alumno en función de 

intervalos en el tiempo durante los cuales ocurren. 

Partimos de la base del modelo E M I de Espinosa y Boumedine[13], en donde todo 
programa de aprendizaje debe ser diseñado bajo un grafo de objetivos en donde se 

especifiquen precedencias y prerequisitos y que cada vez que el alumno avanza en el grafo 

instruccional tendrá cierto estado de conocimiento. Para el diseño del sistema es importante 

considerar la afirmación hecha por Gagné[8] que afirma que para que una tarea final pueda 

ser aprendida se necesita tener una serie de habilidades o conocimientos previos. La falta de 

estas habilidades hacen más factible que un alumno no aprenda. 
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E l diseño del sistema tiene que partir del diseño de objetivos particulares que 

necesitan aprenderse y del análisis de los prerequisitos necesarios para lograrlos. E l modelo 

E M I nos servirá para organizar la información pedagógica que se encuentra dentro de las 

aplicaciones. 

En el ánimo de formalizar la explicación diremos que en cualquier momento de 

tiempo (tn) podemos pensar en un Evaluador de conocimiento (E). Podemos definirlo como 

un objeto independiente que es lo suficientemente intuitivo como para hacer inferencias 

sobre lo que el alumno aprendió, los errores y el conocimiento que el alumno tiene en un 

tiempo tn. 

Para ello, el Evaluador deberá ser ejecutado en dos modos: Modo tutoreo y modo 

Retroalimentación: 

E l modo tutoreo será utilizado cuando el alumno esté dentro de la sección de ejercicios del 

sistema en cuestión. E l objeto irá haciendo recomendaciones al alumno sobre qué es lo que 

debe de revisar nuevamente o hacer sugerencias. 

E l modo retroalimentación será utilizado por el profesor para revisar las posibles causas por 

las que un alumno no aprendió o se le dificultó un concepto, mientras navegaba por la 

aplicación. 
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Para que el Evaluador realice inferencias: 

1. Deben existir reglas "programadas" a través de instrucciones I F - T H E N y sentencias 

S E L E C T . Este razonamiento se basa, formalmente, en la lógica temporal modal[25J que 

describiremos más adelante. 

2. Deben existir D A T O S explícitamente representativos de un razonamiento, en el tiempo, 

sobre la información [previamente] recabada sobre la conducta del estudiante, a medida 

que éste trabaja dentro del sistema virtual/hipermedia. Dicha internase de navegación ha 

sido realizada en otro trabajo de tesis[24]. 

E l Evaluador utilizará funciones del tipo: 

f(Datos, Reglas) => Inferencia 

La siguiente figura ejemplifica el flujo de la información: 
Figura 5 - Flujo de Información del modelo 
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1. E l alumno interactúa con la aplicación. Dicha aplicación fue diseñada en V R M L y bajo 

diseño instruccional-constructivo[24j. Consta de varias lecciones, las cuales el alumno 

puede ir accesando mientras hace su recorrido por un laberinto. (Ver anexo A). 

2. L a aplicación registra los movimientos del alumno y los almacena en una base de datos. 

3. E l objeto Evaluador toma la información del alumno y mediante las reglas programadas 

realiza sus inferencias por medio de la evaluación inductiva de operadores modales, que 

describiremos más abajo. 

4. Con las inferencias, el objeto Evaluador puede tutorear al alumno mientras viaja por el 

laberinto. 

Antes de programar las inferencias, es necesario que un experto humano se siente a 

diseñar en papel cuales deberán ser éstas. Para esto, usaremos un modelo de operadores 

propios de la lógica temporal[25] sobre las acciones pasadas y futuras que el alumno puede 

hacer en base a acciones. Llamaremos a éstos Operadores Modales (OM)[14j. 
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Operador Descripción Tipo de 
Operador 

O (Strong Last), Forzosamente lo último que ocurrió fue O M P 
• (Was) Probablemente ocurrió (Operador 
• (Heretofore) Forzosamente ocurrió Modal 
S (Since) Desde que seguramente ocurrió Pasado) 
Z (Weak Since) Desde que probablemente ocurrió 

O (Next) L o siguiente que ocurrirá O M F 
0 (Sometime) Algunas veces ocurrirá (Operador 
• (Always) Siempre ocurrirá Modal Futuro) 
U (Until) Desde que A . . .hasta que B 
W(Unless) V a a suceder B a menos que ocurra C 

Tabla 3. Operadores Modales 

En este trabajo, vamos a formalizar estos operadores y a reescribirlos al castellano, 

haciendo una variación del modelo E M I y dichos operadores (OM). 

Las acciones que se generen del uso de dicho programa serán como parámetros de 

entrada para un objeto Evaluador, el cual podrá hacer inferencias y enviar una acción o 

recomendación de tutoreo al alumno. {Verfigura 7). 
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Para formalizar la manera en que se analizará la información de los alumnos, 

definiremos el Modelo de Análisis de Información Temporal (MAIT), el cual se ilustra a 

continuación: 

Retomando el modelo E M I , donde E M = { PQ, PF, So, Sf, SI, ET } 

E M = Estado Total de conocimiento de un estudiante 

Luego E C T es derivado de E M , donde: 
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U n sugerencia o recomendación(R) es obtenida de una base de datos y esta formada de 

• Una descripción(D) 

• Una acción a sugerir para el alumno o profesor(AS) 

• L a justificación de la solución (J) 

Donde: R n = { D , AS, J } 
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Relación entre modelo EMI y modelo MAIT 

Para clarificar la relación entre ambos modelos se presenta el siguiente resumen: 

Modelo E M I Modelo M A I T 
Esquema controlado de observación y 
medida de conocimiento. 

Esquema para "evaluar" el conocimiento 

Identifica unidades educativas (EM) que 
pueden ser medidos para feedback 

Identifica probables estados de 
conocimiento a través de los cuales se 
puede inferir que es lo que el alumno sabe 
y proveer feedback. 

E M I esta basado en un esquema 
computacional en donde se registran las 
acciones del alumno y que posteriormente 
se evalúan junto con otros factores como 
PF. 

M A I T se basa en un esquema 
computacional en donde se analizan las 
acciones del alumno para "evaluar" el 
conocimiento que probablemente tiene un 
alumno. 

ES = { T D x T U x T W } 4 K , 
ES = Estado de conocimiento 
Sq , Sf, SI £ ES 

E C 1 = { I 1 + I 2 + I 3 + . . . + I n } 
E C T = { E C , + E C 2 + ...+ EC„ } 

ES implementado bajo el modelo MAIT: 
EC¡ -> K i 

ES = { EC1 + EC2 + ...+ E C n } 

Si ES¡ = { T D x T U x T W }y 
E C - ^ + E + ̂  + . - .+U 
=> TD,TU están contenidos en EC¡ , es decir 
dentro de las inferencias(I) que lo conformen. 

E l modelo M A I T es una forma de 
implementar los Estados de Conocimiento 
del modelo E M I . 

Uso de la taxonomía de Bloom para 
definir los estados de conocimiento del 
alumno. 
ES = { T D x T U x T W } 

Uso de la taxonomía de Bloom para 
clasificar las recomendaciones(R) que dará 
de retroalimentación el "Evaluador". Las 
recomendaciones fueron diseñadas 
basándose en las inferencias(I). 

ES = Estado Educacional E C = Estado de conocimiento 
La diferencia es que en E C se evalúa la 
parte cognitiva del alumno, mientras que 
en ES solamente se pensó en evaluar la 
información que el alumno tenía. 

Tabla 5. Relación modelo EMI y modelo MAIT 
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U n conjunto de eventos pueden ser PQ (prerequisitos) del modelo EM1. Para el 

modelo M A I T , un prerequisito puede ser un I,: 

E C = { I, + I 2 + l n} donde I, puede ser PQ de I 2 

Es decir, existe diseño instruccional y constructivo en el modelo. Instruccional 

porque existe una serie definida y estructurada de información y objetivos de 

aprendizaje. Y es constructiva porque el modelo es libre de implementación y el orden 

por el cual se formará cada EC no es exacto. 

Ejemplos de inferencias 

Basándonos en el programa de tutoreo2 para aprendizaje de Matemáticas II que enseña 

la introducción a la parábola[24] y en base al modelo de operadores temporales de Espinosa 

y Ramos [14] podemos ejemplificar el tipo de inferencias que tendría que diseñar el experto 

humano al usar M A I T : 

1. ONo cumple Lección 3 => O no cumplirá la Lección 4 
2. • N o entra Lección 7 => D N o cumplirá la Lección 8 

3. • N o cumple Lección 6 => 0 entrará más de 1 vez a la lección 7 para que cumpla 

2 El anexo contiene cada pantalla del programa mencionado. 
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4. S N o cumplió Lección 3 y 4 U(Hasta que) cumpla con la lección 6 => 0 no cumplirá la 

lección 7,8 

5. Z(Desde que probablemente) no cumpla Lección 1 W(a menos) que cumpla con la 

lección 2 => 0 (probablemente) no cumplirá Lección 5. 

6. S(Desde que) no cumple Lección 6 => • (seguramente) no cumplirá la lección 7 y 8 

U(hasta que) regrese a la lección 2. 

L a aplicación de tutoreo de Matemáticas II[24] es una aplicación muy pequeña para 

hacer inferencias complejas. Imaginando que esta aplicación tiene diseñados eventos claves 

para determinar si hay evidencia de aprendizaje, las siguientes son inferencias figuradas 

para ejemplificar una aplicación con más interacción del usuario: 

1. S(Desde que) en la lección 6 tuvo errores con exponentes U(Hasta que) realice varios 

ejercicios en la lección 7 => 0 No resolverá la lección 8. 

E n la aplicación de matemáticas, en la lección 5 se intenta que el alumno comprenda la 

relación cuadrática de la parábola haciendo clicks sobre botones que granearán una 

parábola. Para hacer otra inferencia, imaginemos que existe la lección 5.5 en donde el 

ejercicio sea casi el mismo, solo que ahora se le pida al alumno que seleccione solo 
aquellos botones que pintarán la parábola. Podemos hacer las siguientes inferencias: 

2. • but toncl ick sobre botones con relaciones no cuadráticas A O no formó la parábola 

=> N o resolverá la lección 6. 

44 



Podemos sacar la conclusión de que no entiende cómo calcular exponentes 

3. • error con la lección 6 A O error la lección 6 => No podrá responder a los ejercicios 

siguientes. 

Podemos concluir que después de varios intentos de realizar la lección 6 y no poder 

responderla, es porque el alumno no ha entendido la relación cuadrática o no comprende los 

conceptos de la ecuación. 

Para cada lección, se podrían diseñar inferencias diferentes. Estas inferencias 

podrían incluir eventos como cheles de mouse, clicks sobre botones, con el fin de 

homogeneizar las consultas de la base de datos al analizar solamente eventos físicos. 

Este tipo de diseño nos permitiría hacer inferencias del siguiente tipo: 

a) OPun toDragAndDrop A Lección = 3 => 0 Punto_DragAndDrop en lección 4 

b) • Buttons_click A Lección = 5 => • ButtonNoCuadratico A Lección 6 

c) S Punto_DragAndDrop A Lección = 3 U(Hasta que) ButtonCuadraticos A Lección 6=> 0 

no resolverá la lección 8 

d) Z(Desde que probablemente) textl_change A Lección = 2 W(a menos) Textl change, 
Text2_change, Text3 change, Actualizar_click A lección 7 -> 0 (probablemente) no 

resolverá la lección 8 
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Una vez que han sido diseñadas las inferencias que se usarán por el Evaluador, es 

necesario tener un ambiente que permita registrar las acciones del alumno. L a siguiente 

sección, sugiere la base de datos que se necesitaría para ello. 

Un enfoque de la Base de Datos 

E l Evaluador necesita obtener las acciones (Datos) que los alumnos realizaron, por 

lo que es necesario el almacenamiento de los movimientos que haga éste en las aplicaciones 

de enseñanza. Es necesaria una base de datos capaz de almacenar las acciones que el 

alumno realiza y posteriormente analizarla. 

Lo que el alumno fue haciendo se le conoce como Eventos. U n Evento es una acción 

específica de un individuo sobre un sistema. Definiremos que los eventos pueden dividirse 

en dos: tipos físicos y lógicos. U n evento físico ocurre con la interacción física con los 

elementos de la pantalla, para los lenguajes de programación actuales existen ya un 

conjunto de acciones predefinidas que normalmente suceden con la interacción; por 

ejemplo, los clicks del mouse, el cambiar el valor de un objeto3, entre otros. Los eventos 

lógicos son un conjunto de eventos físicos interelacionados y que tienen un significado 

diferente que por separado, por ejemplo, cuando el sistema se da cuenta que es el intento 
número dos por contestar una pregunta, podemos decir que se generó el Evento Intento y la 

aplicación debe registrarla en algún lado. 
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Para almacenar esta información recomendamos el diseño de la siguiente base de 

datos relacional para que pueda ser implementada en cualquier manejador de base datos del 

mercado. Estas bases de datos se caracterizan por almacenar la información en tablas: 

renglones y columnas. Las columnas contienen las características que se quieren almacenar 

y los renglones contienen información completa de lo que se quiere representar con la tabla. 

Teniendo esta información (acciones alumno/eventos) almacenada en tablas, 

podemos hacer consultas que busquen las acciones que el alumno ha estado haciendo, para 

que el Evaluador pueda inferir qué es lo que el alumno sabe, cómo lo sabe y cuando lo 

aprendió. 

L a siguiente figura, ilustra la estructura básica de tablas sugerida para una aplicación 

que use el modelo M A I T . Esta estructura puede variar de acuerdo al tipo de aplicación, así 

como los nombres utilizados. 
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Figura 6 - Modelo Entidad Relación 

Además, describiremos de manera general cada una de las tablas, y se resaltarán los 

campos clave para el modelo. 

Tabla: TipoObjetivo. 

E n esta tabla, se almacenará la clasificación de los objetivos que se pretenden lograr. 

Servirán para asociarlas con las lecciones y posteriormente para enriquecer los reportes que 
se generen de la base de datos. Hay que recordar que en el modelo se usa la taxonomía de 

Bloom. 

Campo Descripción 
No_Objetivo Identificador de cada tipo de objetivo 
Nombre_Objetivo Nombre del objetivo. Ejemplo: Análisis, Aplicación, 

Comprensión. 
Descripción Descripción del objetivo 
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Tabla: Lecciones. 

En esta tabla se almacenará en cada renglón, cada una de las lecciones que forman parte de 

la aplicación. 

Campo Descripción 
N o Lección Identificador único para cada pantalla de la aplicación 
Tema Tema a tratar en la lección 
Descripción Descripción larga del contenido de la pantalla 
N o _ Objetivo Identificador para relacionar cada lección con un tipo de 

objetivo 

Tabla: Alumno. 

Contiene un renglón por cada alumno que use la aplicación. 

Campo Descripción 
N o Alumno Identificador único para cada alumno que use la aplicación 
Nombre Nombre completo del alumno. Este campo es posible 

normalizarlo. 
Curso Materia actual que esta cursando el alumno 

Tabla: Inferencia. 

En esta tabla contiene cada una de las inferencias que serán utilizadas por el Evaluador. En 

esta tabla, es importante cada columna para facilitar la evaluación del alumno. Las 

columnas pueden variar dependiendo del tipo de inferencias que se diseñen; para este 

ejemplo, se utilizaron solamente inferencias con dos parámetros. 
Campo Descripción 
No_Inferencia Identificador único para cada inferencia a evaluar 
Descripción Descripción general de la inferencia 
Parámetro 1 Parámetro 1 que evaluará la inferencia. Por ejemplo, buscar 

lección 3. 
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Parametro2 Parámetro 2 que evaluará la inferencia. Por ejemplo, buscar 
lección 4. 

A c c i o n l Acción a buscar para la 1er parte de la inferencia. 
Por ejemplo. 0 indica que buscaremos que no haya resuelto 
la lección 3. 
1 significa que buscaremos que el alumno haya resuelto la 
lección 3 satisfactoriamente. 

Accion2 Acción a buscar para la 2a parte de la inferencia. 
EvidenciaAprendizaje Importante. Clasificación de la inferencia a nivel 

conocimiento a probar en el alumno. 
0 indica que es una inferencia que en caso de que evalúe a 
verdadero, es evidencia de N O aprendizaje. 
1 indica que es una inferencia que en caso de que evalúe a 
verdadero, es evidencia de SI aprendizaje. 

Tipolnferencia Importante. Clasificación de la inferencia a nivel rutinas. 
Identificador único para saber que rutina va a evaluar la 
inferencia. 
Para cada tipo de inferencia debe haber una rutina que lea los 
diferentes parámetros y acciones. 

Tabla: Leccionlnferencia. 

Resultado de la relación N - M entre las tablas: Lección e Inferencia. A cada inferencia le 

pueden corresponder n lecciones, y a cada lección n inferencias. Sirve para relacionar la 

tabla recomendación con las lecciones. 

Tabla: Recomendación. 

Para cada inferencia, debe haber un texto de retroalimentación. Esta es una tabla 

desnormalizada para facilitar su consulta. 
Campo Descripción 
N o Recomendación Identificador único para recomendación en la tabla 
N o L e c c i o n Identificador de la lección para la cual es la 

retroalimentación 
N o Inferencia Identificador de la inferencia para la cual es la 

retroalimentación 
Texto Explicativo Texto de la retroalimentación. Puede contener comentarios 

positivos y de refuerzo para el alumno. 0 tutoreo sobre sus 
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posibles errores y que debe hacer para corregirlos. 
EvidenciaAprendizaje 0 si es retroalimentación de tutoreo al alumno por ser para 

inferencias de no aprendizaje. 1 si es retroalimentación de 
refuerzo para felicitar al alumno y guiarlo según sus 
acciones. 
Este campo fue desnormalizado de la tabla inferencias, el 
objetivo facilitar reporteo. 

Tabla: Eventologico. 

Esta tabla contendrá, los eventos lógicos que el alumno haya realizado durante el uso de la 

aplicación interactiva. Los campos de esta tabla pueden variar. 

Campo Descripción 
No_Alumno Identificador del alumno que realizó el evento 
N o lección Número de lección en la que el alumno realizó la acción. 
Resolvió E l significado de este campo puede variar dependiendo del 

diseño de la aplicación interactiva. En general, debe ser un 
campo por el cual podamos saber qué hizo el alumno en la 
lección. 
Para el ejemplo del siguiente capítulo, el valor de este campo 
es el que se evalúa para saber si el alumno aprendió o no. 
Puede haber más eventos lógicos como: Intentos, Tiempo. 

Tabla: Eventofisico. 

Esta tabla contendrá, los eventos físicos que el alumno haya realizado durante el uso de la 

aplicación interactiva. Los campos de esta tabla pueden variar dependiendo de la 
interactividad de la aplicación y el diseño de las inferencias. 

Campo Descripción 
No_Alumno Identificador del alumno que realizó el evento 
No_leccion Número de lección en la que el alumno realizó la acción. 
Objeto E l objeto de la pantalla sobre el que el alumno realizó una 

acción. 
Evento Evento que el alumno realizó sobre el objeto, como: click, 

drag_drop, etc. 
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Tabla: EvaluacionTemporal. 

Esta tabla se actualizará con el resultado de la evaluación de inferencias que genere el 

objeto Evaluador. Sirve como registro histórico del comportamiento del alumno vs las 

inferencias en diferentes instantes de tiempo. 

Campo Descripción 
No_ Alumno Identificador del alumno 
No_ inferencia Número de la inferencia que se evalúa 
Momento Identificador único que define el momento en que se evaluó 

la inferencia. E l momento puede ser disparado por un click 
de un botón, un intervalo de tiempo predefinido, otro evento, 
etc. 

Valor Importante 
Resultado de la evaluación de la inferencia. 
0 - Indica que al evaluar la inferencia, ésta evaluó a falso. Es 
decir, definitivamente no se encontró evidencia que pueda 
inferir que el alumno aprendió o no. 
1 - Indica que al evaluar la inferencia, ésta evaluó a 
verdadero. Es decir, se encontró evidencia suficiente para 
inferir que el alumno aprendió o no. 
2 - Indica que al evaluar la inferencia, no se encontró 
evidencia suficiente que pueda afirmar que el alumno 
aprendió o no. En modo retroalimentación, este valor indica 
que se debe dar tutoreo al alumno en base a las últimas 
acciones realizadas. 
Esta columna es vital para el reporteo del caso práctico del 
siguiente capítulo. 

El tiempo lo determinará un evento clave. A partir de ese instante es que el 

Evaluador debe checar si inferirá el futuro y dará sugerencias en línea al usuario o dará una 

retroalimentación al maestro sobre las lecciones y cosas erróneas que el alumno tuvo mal 
durante su aprendizaje. 
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Se utilizará el lenguaje estructurado de consulta (SQL) para explotar la base de 

datos como se muestra a continuación: 

E l Evaluador deberá contener programadas las reglas de la siguiente forma: 

IF exists (Select cumplió from acción where condición) 

T H E N Sugerencia o acción de tutoreo 

E L S E ' Modo retroalimentación 

T H E N Revisar el tipo de objetivo que no se cumplió (Select) y reportarlo al maestro 
E N D I F . 

L a implementación de los selects puede variar dependiendo del lenguaje de 

programación utilizado para construir el Evaluador. 
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Programación de inferencias 

E n esta sección, se muestra el pseudocódigo de las inferencias más significativas 

para las aplicaciones basadas en el modelo M A I T . 

Para cada inferencia puede elaborarse un I F - T H E N en donde dependiendo del tipo 

de inferencia serán las acciones que el tutor sugerirá. E l termino "cumplir" utilizado en los 

comentarios del pseudocódigo, significa encontrar registros en la base de datos. 

• A => O B 

(FORZAMENTE OCURRIO A entonces LO SIGUIENTE OUE OCURRIRÁ ES B) 

If exist (select dx d2 from tabla acciones where condición = & and condición = & ' ) T H E N 
' Si en verdad ocurre esta condición , entonces checar que de verdad haya ocurrido 

la siguiente parte de la inferencia. 
If exist (select 9, 9 2from tabla acciones where condición = & and condición = & ' ) 

Then 
' Si es verdadero significa que nuestra inferencia se cumplió. Por lo que el tutor 

puede consultar cual es la retroalimentación necesaria para el alumno. 
Else 

" Si es falso, es decir no encontramos registros, entonces ir a evaluar otras 
inferencias. 

Endif 
Else 

'Evaluar las siguientes inferencias. 
Endif 
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A S B => O acción 
(DESDE QUE A HASTA B entonces VA A SUCEDER C) 

If exists ( select dx from tabla acciones where condición = A ) T H E N 
' Si se cumple A , seguir checando que se cumpla B 

If exists ( select d2 from tabla acciones where condición = B ) T H E N 
' Si existe B , si estamos en modo tutoreo podemos inferir que 

lo más probable es que va a suceder C, si se esta en modo retroalimentación hay 
que buscar que verdaderamente haya ocurrido C. N o importa si A sucedió 
cronológicamente que B . Si no que si sucede B entonces podemos checar que haya 
existido A . 

If exists ( select d2 from tabla acciones where condición = C ) T H E N 
' Aquí por ejemplo se podría insertar un registro en 

alguna tabla de estadística para saber cuantas veces se cumple esta inferencia. 
Else 

' Aquí por ejemplo se podría insertar un registro en 
alguna tabla de estadística para saber cuantas veces no se cumple esta inferencia e 
irla mejorando 

Endif 
Else 

' Si no ocurrió B entonces no hay nada más que checar en 
esta inferencia 

Endi f 
Else 

' Si no ocurrió A entonces no hay nada más que checar en esta 
inferencia 

Endif 

B W C 
(B OCURRIRÁ A MENOS QUE OCURRA C) 

If exists ( select 9, from tabla acciones where condición = & ) T H E N 'Ocurrió C 
If exists ( select <92from tabla acciones where condición = & ) 
' E l tutor puede inferir que B es más probable que se cumpla si se cumple C 

Else 
' E l tutor puede sugerir que C no es necesariamente un factor clave para que ocurra 

B 

Endif. 
Else 'No ocurrió C , checar si se cumplió B 

If exists ( select 3 2 from tabla acciones where condición = & ) then 
" E l tutor puede determinar que probablemente C no era requerida 

para B 
Endif 

Endi f 
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Consideraciones especiales para el Evaluador de conocimientos. 

Las siguientes son consideraciones especiales y que deben ser recordadas antes de 

programar al Evaluador de conocimientos: 

1. Previo a su programación, debe haber un análisis exhaustivo de las inferencias que se 

evaluarán, de esta manera se puede tener una idea del tiempo que llevará programar sus 

rutinas. 

2. Es necesario que las inferencias hayan sido diseñadas por un "experto" humano en la 

materia. Su participación es importante en: la selección de los temas, la organización de 

los objetivos, la manera en que se deben presentar. 

3. Es necesaria la participación de un analista y un programador que transforme el 

conocimiento, objetivos, etc en una aplicación atractiva para los alumnos. 

4. En la base de datos donde se registran los eventos del alumno, es importante, considerar 

una estrategia de indexación en las tablas. A medida que los alumnos usan una y otra 

vez la aplicación, así como al momento de generar muchas evaluaciones en diferentes 

momentos, los renglones de las tablas aumentan. Para consultar rápidamente la 

información, es recomendable establecer índices en las tablas. 
Factor tiempo 

El tiempo será un factor crucial para la evaluación de los alumnos. El Evaluador 

puede considerar una unidad de tiempo de dos maneras: 
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a) Cronológico. "Qué se hace de acuerdo con la sucesión de los tiempos"[22]. Comparar 

las fechas y horas de dos eventos en particular. 

b) Cronométrico. "Sustantivo: Medida exacta del tiempo"[22 ]. L a medida del tiempo no 

necesariamente se define de manera secuencial o por fechas y horas,. U n lapso de 

tiempo puede ser definido: "Desde que ocurrió el evento 1 hasta que ocurrió el evento2". 

Así se podrían hacer consultas del tipo: 

• Desde que ocurrió Evento, hasta que ocurrió Evento 2 

• Dime que aprendió . . . .Después de que ocurrió Evento, 

• Dime. . .Antes de Evento 2 que Temas sabía el alumno 

Más que verlo como un proceso cronológico lo analizaremos como cronométrico, esto 

último por el tipo de preguntas que el Evaluador debe responder: 

Si pensamos que en dos tiempos t, y t2 podemos pensar también en un tiempo t-¡ 

suspendido enmedio de los dos anteriores, en donde se puede suponer que el alumno debe 

tener un cierto cuerpo de conocimientos como esta dictaminado en el modelo M A I T y E M I . 

Si sabemos qué es lo que el alumno ha hecho (en términos de Errores, Información, 

Acciones) podemos pensar contestar preguntas como: En ese instante, el alumno debe saber 

o el alumno en ese momento ha pasado por tales objetivos. 
E l capítulo siguiente es un caso práctico realizado con el fin de obtener datos que 

apoyen las conclusiones, además obtendremos resultados sobre el comportamiento que 

tendría el modelo M A I T en una implementación real. 
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IV. CASO PRÁCTICO 

Prototipo del Evaluador 

Para obtener resultados que apoyen las conclusiones, se aplicó el programa 

interactivo para turoreo de parábolas a 33 alumnos de matemáticas III, de la preparatoria del 

campus C d . De México. 

Además , se desarrolló un prototipo de un "Evaluador" de conocimientos en Access 

97 para analizar los datos obtenidos de la aplicación interactiva. Fue desarrollado en 

Microsoft Access 97 por la facilidad de reporteo que proporciona la herramienta. 

En el prototipo, se definieron las tablas básicas (ver capítulo anterior) necesarias 

para probar 5 inferencias; y se definieron 2 reportes con los que se pueden sacar 

conclusiones del resultado del análisis. 

L a pantalla inicial del Evaluador se muestra a continuación: 
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Figura 7 - Pantalla Inicio Evaluador 

E n el prototipo, se desarrollaron las dos opciones sugeridas en el modelo M A I T para 

evaluar y tutorear a los alumnos: 

Modo Tutoreo: Envía mensajes de tutoreo según las acciones realizadas. E n este modo, sólo 

es posible evaluar a un alumno al mismo tiempo. 

Modo Retroalimentación: Evalúa a los alumnos y almacena la información del resultado en 
la tabla Evaluación temporal. Posteriormente se podrán obtener reportes de dicha tabla. 
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E l profesor puede ver en una lista a los alumnos que han usado la aplicación. Puede 

evaluar solamente al alumno que tenga seleccionado, o marcar con 0 la caja de opción 

¿Evaluar a todos?. 

Los botones: Reporte Evidencia Aprendizaje y Reporte Evidencia No Aprendizaje 

serán descritos más adelante. 

A l presionar el botón Evaluar, se ejecutarán las rutinas que evalúan las inferencias. 

E n modo tutoreo, se obtienen cajas de diálogo de retroalimentación y los resultados se 

almacenan en la tabla Evaluación Temporal. E n modo retroalimentación, sólo se 

almacenan los resultados en la tabla. 

Descripción del Proceso de Evaluación 

A continuación, describiremos el proceso que se realiza en la evaluación. 

L a búsqueda de evidencia de aprendizaje se basa en el cumplimiento de 5 

inferencias, las cuales se muestran en la figura 8: 
Figura 8 - Tabla Inferencias prototipo 
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Cómo se puede observar en la figura 8, existen dos tipos de inferencias: 

Tipo 1. En este caso práctico, corresponden a "Si ocurrió A , entonces ocurrirá B " . 

Tipo 2. Corresponde a "Sucederá A a menos que suceda B " . 

E l objetivo de clasificar las inferencias es, tener rutinas diferentes para cada tipo, 

pues la forma en que buscan la evidencia de aprendizaje es diferente. 

Además , la columna "Evidencia de Aprendizaje1" es de vital importancia para el 

evaluador, como se mostrará en la tabla 6 . En esta implementación, 

U n valor 0 significa que en caso de que el alumno haya realizado las acciones que en ella se 

indican, es más probable que no haya aprendido. Para facilitar la lectura del ejemplo, 

llamaremos a este tipo de inferencia: inferencia negativa. 

U n valor 1 significa que si el alumno realizó las acciones que la inferencia indica, es más 

probable que haya aprendido. En este caso, llamaremos a este tipo de inferencia: inferencia 

positiva. 

E l sistema buscará registros en la tabla "Eventos Lógicos" para cada alumno. La 

evaluación consistirá en encontrar los registros necesarios para que se cumpla la 

inferencia. 
Por ejemplo, para la inferencia: " Si no resolvió la lección 3, entonces no resolverá 

la lección 4 ", se buscará al menos un registro que indique que el alumno no resolvió la 

lección 3; en caso de encontrarlo, buscará un registro que indique que tampoco pudo 
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resolver el ejercicio de la lección 4. La inferencia se considerará verdadera o cumplida, 

cuando en las acciones del alumno se encuentre que, no resolvió la lección 3 ni la 4. 

Dependiendo de los registros encontrados, se actualizará la tabla "Evaluación 

temporal". En esta tabla se almacenará: el número del alumno (campo no alumno), la 

inferencia que se evaluó (campo no_inferencia), y el resultado de la evaluación de la 

inferencia (campo valor). 

E n esta implementación, se definió que: 

U n valor 0 (falso) indica que no se encontraron los registros para afirmar que la inferencia 

se cumplió. 

U n valor 1 (verdadero) indica que se encontraron registros dentro de las acciones del 

alumno, para afirmar que la inferencia se cumplió. 

U n valor 2 indica que solamente se cumplió la primera parte de la inferencia. En modo 

tutoreo, esto dispara un mensaje de tutoreo para el alumno. En modo retroalimentación, es 

como si la inferencia no se hubiera cumplido. 

Es importante recalcar que la combinación de la columna Evidencia de aprendizaje, 

con el resultado de la evaluación, puede darnos conclusiones diferentes. L a siguiente tabla 

es un resumen de la interpretación que se da a la evaluación de las inferencias. 
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Tabla 6. Combinaciones evaluación inferencias vs Evidencia aprendizaje 

E n modo tutoreo, el sistema consulta los textos almacenados en la tabla 

Recomendaciones. E l texto que se regresa a los alumnos, dependerá de la inferencia y de 

los temas a aprenderse. Existen textos para asesorar al alumno si el Evaluador se da cuenta 

que esta realizando acciones de inferencias negativas. También, existen textos de refuerzo 

para asesorar al alumno y ayudarlo a cumplir inferencias positivas. A continuación , se 

muestra una tabla ejemplo: 
Figura 9-Tabla Recomendación prototipo 
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Los resultados de evaluar a los alumnos se almacenan en la tabla Evaluación temporal, se 

presenta un ejemplo: 

Figura 10 - Tabla Evaluación Temporal prototipo 

E l tiempo 

Es importante la columna momento, en la figura anterior. Este campo se usa para 

"medir" el tiempo en el que se evaluaron las inferencias. En este prototipo, el momento de 

tiempo para evaluar a los alumnos es disparado cada vez que se presiona el botón Evaluar. 

Si este prototipo estuviera evaluando a alumnos conectados en línea, cada momento de 

tiempo en que se evalúen, los registros de acciones podrían evaluar de manera diferente las 

inferencias. 
E l momento de tiempo, en esta implementación, fue definido como un número 

único y consecutivo generado automáticamente cada vez que se presiona el botón Evaluar. 

L a recomendación para futuras implementaciones sería que el momento para evaluar fuera 

disparado por eventos clave generados por el mismo alumno. 
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Ejemplos de reportes 

E l propósito de almacenar la historia de las evaluaciones, es que posteriormente el 

profesor pueda obtener reportes que le permiten tomar mejores decisiones sobre su clase y 

alumnos. 

Por ejemplo, cuando se presiona el botón "Reporte Evidencia de aprendizaje" (ver 

figura 7), el profesor puede ver para cada momento (tiempo en el que se buscó la 

evidencia), qué inferencias se cumplieron y por lo tanto que temas es más probable que el 

alumno haya aprendido por medio de la aplicación interactiva. 

Este reporte, consulta para cada momento, las inferencias que hayan evaluado a 1 , 

es decir, fueron verdaderas y sean de tipo positivo. Así, E l profesor puede observar para 

cada momento de tiempo, los temas que el alumno fue aprendiendo y la secuencia en que 

los aprendió. 
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Figura 11 - Reporte Evidencia Aprendizaje 

A l presionar el botón "Reporte Evidencia No Aprendizaje", el profesor puede ver 

qué temas es muy probable los alumnos no aprendieran. Para obtener este reporte, se 
consultan aquellas inferencias de tipo negativo que hayan evaluado a 1. 

Con esta información, el profesor puede verificar qué temas fueron difíciles para los 

alumnos y establecer líneas de acción para que los alumnos entiendan esos temas. 
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Figura 12 - Reporte Evidencia de No Aprendizaje 

E l siguiente reporte muestra la cantidad de alumnos que cumplieron o no cada 

inferencia. Con este reporte, el profesor puede dimensionar la cantidad de alumnos que 
aprendieron o no un tema en particular. 
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Figura 13 - Reporte Alumnos vs Inferencias 

Antes de terminar esta sección, existen algunas observaciones pertinentes de hacer: 

1. Las aplicaciones de enseñanza interactivas deben estar diseñadas de tal manera que, 

permitan una gran cantidad de eventos por pantalla; así podríamos evaluar que se 
cumplieran otros eventos y no solamente si resolvió el ejercicio o no. 

2. Ante un número mayor de inferencias, el evaluador podrá ser más exacto en sus reportes 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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V. CONCLUSIONES 

Conclusiones y aportaciones 

L a tecnología de información está cambiando los paradigmas educativos, el lugar y 

la manera en donde y como se aprende. A medida que estas tecnologías van evolucionando 

las teorías pedagógicas van apoyándose de ellas ayudando al alumno a comprender mejor y 

rápidamente. L a teoría constructiva define el alumno aprende bajo sus propios esquemas 

mentales y él mismo construirá su conocimiento, el rol del profesor será el de integrador de 

ideas y facilitador de información. Por el momento, no existen aplicaciones que controlen la 

manera en que el alumno aprende a través de ambientes computacionales. 

L a combinación de teorías instructivistas, constructivistas, con el modelo EM1 y el 

modelo M A I T puede ser una vía para solucionar el problema de las aplicaciones que 

soporten la educación constructiva e instructiva. 

E n esta tesis, se realizó el diseño de un modelo lógico que permite la construcción 

de inferencias sobre el estado de conocimiento de un alumno en un tiempo t. E l modelo 

esta basado en las investigaciones del modelo E M I y operadores modales. Además, se 

construyó un prototipo para obtener resultados sobre el uso del modelo en una aplicación 
real. 
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Las principales aportaciones de esta tesis pueden resumirse en las siguientes: 

• Diseño de un modelo que pueda ser usado como base para la construcción de 

aplicaciones tutoras para apoyo al aprendizaje. Constituyendo la estrategia para 

solucionar la problemática que se menciona en el primer párrafo de esta hoja. 

• Coordinar esfuerzos para unir trabajos interdisciplinarios con otros tesistas de maestría, 

con el fin de ofrecer una tesis más rica en información, puntos de vista y pruebas. 

• Continuidad a trabajos de tesistas anteriores. Uno de los problemas de los trabajos 

futuros de las tesis, es que no hay continuidad a los proyectos. En esta tesis, se da 

seguimiento a las investigaciones del Dr. Enrique Espinosa en la construcción de tutores 

inteligentes. 

Las conclusiones principales son: 

• Es posible construir aplicaciones que apoyen a la educación, desde un punto de vista 

herramienta de apoyo para el profesor, y como herramienta de tutoreo al alumno. 
• L a aplicación de un examen como medio para evaluar a los alumnos, puede ser 

reemplazada por el uso de aplicaciones interactivas que transformen la teoría en 

práctica y evaluación al mismo tiempo para los alumnos. 
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• Usando el modelo M A I T , es posible evidenciar el proceso de aprendizaje de un alumno 

a través de la interacción del alumno con la computadora y del análisis posterior de su 

información. 

• E l diseño de las inferencias debe ser exhaustivo y cuidadoso. Es necesaria la 

intervención de un experto humano en la materia en el diseño de las mismas, así como 

un experto que transforme los objetivos de aprendizaje a pantallas gráficas que capten el 

interés y curiosidad del alumno. Entre mayor el número de inferencias, podremos tener 

mejor control sobre el proceso de aprendizaje. 

• Es importante hacer la observación de que las aplicaciones interactivas en donde se 

registren las acciones de los alumnos, deben ser más flexibles en cuanto a eventos a 

analizar; esto, para que el diseño de inferencias no se limite a revisar si un alumno 

respondió correcta o incorrectamente un ejercicio. Deben registrar todos las acciones de 

los alumnos, para que más que revisar que se haya realizado correctamente un ejercicio, 

se evalúe cada acción que el alumno haya realizado en la pantalla. 

• Además , es necesario considerar que los alumnos que usen la aplicación interactiva, 

cumplan con los prerequisitos necesarios para usar la herramienta. Así, no habrá 

confusiones entre lo que el alumno no realizó por no saber del tema, y lo que no realizó 

por no cumplir con los prerequisitos del uso de la aplicación, como por ejemplo, saber 

usar la computadora y el mouse. E n el caso práctico, notamos que los alumnos de 
matemáticas II, no sabían usar la computadora, por lo que se les dificultaba la 

navegación por el sistema. Para obtener datos útiles, se tuvieron que registrar las 

acciones de alumnos del curso matemáticas III. 
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Trabajo futuro 

Este trabajo de tesis, puede ser punto de partida para nuevas investigaciones que le den 

continuidad a la problemática de la educación. Como trabajo futuro podemos calificar los 

siguientes: 

1. Desarrollo de un tutor inteligente que una aplicaciones interactivas con evaluadores. 

2. Diseño y desarrollo de interfaces gráficas. 

3. Investigación sobre materias que son factibles de enseñar en ambientes de educación 

por computadora. 

4. Continuar retinando el modelo E M I , en el sentido cognitivo-constructivo. 

5. E l modelo M A I T sólo implementa una parte del modelo E M I , específicamente la parte 

de ES. En el trabajo de tesis[24] de la aplicación de matemáticas II solamente se trabaja 

con los E T . Todos los demás elementos que conforman E M I no han sido 

implementados y esperamos que en un futuro pueda continuarse por otro tesista que una 

este trabajo y el de la aplicación de matemáticas. 
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ANEXO 

Información copiada textualmente de la tesis "Aplicación interactiva para el aprendizaje del 
concepto de la parábola en el curso de Matemáticas II del I T E S M Campus Cd . de 
México"[24] . 

Laberinto. 
Se utilizan las herramientas propias del sistema V R M L {virtual reality modeling langitage), que permiten al 
alumno navegar por un espacio de aprendizaje virtual casi igual a cualquier juego de video, creándole 
atracción y evitando perder el interés en las lecciones desarrolladas en el lenguaje Java, que permite la 
interacción entre el alumno, V R M L , H T M L y el mismo Java. 

Como se puede ver en la siguiente, las lecciones están repartidas en todo el laberinto, como un museo de 
aprendizaje en el que puede recorrer cuantas veces desee o requiera el alumno para repasar un concepto o 
lección. En el laberinto el alumno deberá aplicar un razonamiento inductivo, apoyado en claves como el 
número que se encuentra en cada puerta del laberinto, observando cambios en el entorno a medida que va 
explorando el ambiente, pudiendo acceder a cada lección. 

Lección 7 
Lección 5 
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Lección 1 

7 4 



Pantalla 2 
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Pantalla 3 
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Lección 4 
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Lección 5 
Lección 6 
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Lección 7 
Lección 8 
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